
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Horario de Oficina 
Lunes a  viernes        9:00am-5:00pm 

Teléfono 301-762-21  
Fax 301-762-0719 

Website www.straphaels.org 

Párroco: Rev. Michael Salah ext. 112 

Vicario Parroquial 
Rev. Bill Wadsworth      ext. 150 
Email: WadsworthW@adw.org 

 

Diácono: Jorge Gatica     ext. 164 
 

Asistenta del Ministerio Hispano: 
Luisa Duarte           240-864-2565 
E-mail: LDuarte@straphaels.org 

 
Directora de Programación: 
Eileen Kutchak      ext. 110 

 

HORARIO DE MISAS: 

Español - Domingo  
 
Inglés: Lunes a viernes 

 

Sábado: 

 
1:00pm  

 
6:30am 

y 9:00am 
9:00am y 

5:00pm 

Domingo: 7:00am, 8:30am, 10:00am, 
11:30am, 6:00pm 

 
CONFESIONES: 
Español: 

• Martes 
Inglés: 

• Martes 
• Sábados 

 

 
7:00pm a 8:00pm 
 

7:00pm a 7:30pm 
3:45pm a 4:30pm 

 
 

Hora Santa:     
Primer viernes de mes  7:30 pm 

 
 
 

Visite nuestra página web 

www.straphaels.org 

 
 
 

Boletín Dominical de San Rafael al servicio de la Comunidad Hispana 

 

 
Boletín Dominical 

 

  

El buen pastor da la vida por sus ovejas. 

Jesucristo, nuestro Señor, dijo que nadie tiene un amor más 
grande que el que da la vida por sus amigos. Este fue el amor 
que él demostró perfectamente muriendo en la cruz y entre-
gando su vida voluntariamente por cada uno de nosotros.  

Es asombroso pensar que, aunque uno fuera la única persona 
del mundo, el Señor siempre habría dado libremente su vida 

para salvarla. Cuando San Pedro se dio cuenta de esto, brotó 
en él la decisión y la valentía necesarias para declarar que no 
hay ningún otro nombre en toda la humanidad que pueda me-
recernos la salvación.  

La sabiduría de Dios le parece tontería al que no cree, pero 
siempre triunfa, incluso en los momentos más difíciles. ¿Quién 
sino Dios pudo disponer que Jesús fuera rechazado por su pro-

pio pueblo y hasta abandonado por sus seguidores más cercanos? Pero esta es la insondable 
sabiduría de Dios. Nos amó tanto que voluntariamente sacrificó a su único Hijo —a quien 
ama por sobre todas las personas y las cosas— sólo para poder reconciliarnos consigo. Es tal 
como lo declara la primera carta de San Juan: “¡Miren cuánto nos ama Dios el Padre, que se 
nos puede llamar hijos de Dios y lo somos!” (1 Juan 3, 1).  

Cuando no podemos encontrar solución a nuestros problemas, debemos buscar la mano 
de Dios; porque hasta en los sucesos inesperados de la vida, él está actuando para llevarnos 
a su lado. Son ocasiones en que su sabiduría es tan superior a la nuestra que lo único que 
podemos hacer es tener fe y confiar. En esos momentos, el Señor nos invita a orar: “Jesús, 
en ti confío”. Cuando nos sentimos agobiados por los problemas y las consecuencias de 
nuestros propios pecados y los de los demás, podemos decirle: “Padre, en tus manos me 
entrego.” Cuando la vida nos parece insoportable, podemos mirar a la cruz y decir: “Señor 

mío Jesucristo, te ruego que me ayudes a creer más.”  

“Espíritu Santo, Consolador mío, sé hoy mi fortaleza. Me abandono a ti y confío en ti con 
todo lo que tengo y todo lo que soy.” 

 

 

Tomado de www.la-palabra.com. Usado con permiso. 

 

25 de abril de 2021 – Cuarto Domingo de Pascua  
 

 

¡Bienvenidos a la Parroquia de San Rafael! Les invitamos a formar parte de nuestra  

comunidad. Si eres nuevo, por favor, inscríbete junto a tu familia, llenando el formulario  
celeste que encontrarás en el vestíbulo de la iglesia. 

Reflexión sobre el Evangelio de hoy:  Juan 10, 11-18 

http://www.straphaels.org/
mailto:WadsworthW@adw.org
mailto:LDuarte@straphaels.org
http://www.straphaels.org/
http://www.la-palabra.com/
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Una comprensión de las raíces bíblicas de la migración 
Por Mons. Mario Dorsonville 

Un artículo reciente del Center for American Progress indica que el 70 por 
ciento de los estadounidenses cree que se necesita una reforma migratoria. 
Esta reforma beneficiará a los 11 millones de indocumentados que viven en 
nuestro país y abrirá una senda para los migrantes potenciales. Con una 
reforma, se enviará un mensaje a la comunidad internacional. Pero, ¿cuál 
puede ser su guía?  
La inmigración es a menudo un acto de amor, ya que los padres buscan una 
vida mejor para sus familias. Es, podríamos añadir también, un acto de fe y 
de esperanza. Fe, esperanza y amor: estas virtudes nos colocan 
directamente en la corriente de la historia de la salvación. En el texto bíblico 
encontramos los bloques que nos ayudarán a construir una respuesta  
bondadosa y justa: para nuestros ciudadanos, para quienes cruzaron nuestras fronteras hace años y para los que ahora buscan 
un nuevo hogar para su futuro.    
Aprendemos del Libro del Génesis que la primera experiencia migratoria de la raza humana no fue fácil. Por el pecado, Dios 
expulsa a Adán y Eva del Edén, aunque nunca los priva de su amor.  Más tarde, Abraham es llamado a salir de su terruño. Este 
llamado presagia todas las experiencias posteriores que tuvo Abraham. En repetidas ocasiones, el Señor le pide que actúe con 
confianza; y Abraham responde bien una y otra vez. Entra en Egipto y luego en Canaán y recorre Canaán. Incluso el llamado del 
Señor a Abraham de ir al monte Moriah y sacrificar a Isaac es una especie de migración hacia la confianza, que siempre se revela 
en un profundo deseo de cumplir la voluntad de Dios.   
A lo largo del Antiguo Testamento, Dios quiere dar a su pueblo —individual y colectivamente— una patria; pero también parece 
querer que sigan de viaje. Y este motivo encuentra su realización en Cristo, que no tenía dónde reposar la cabeza (Mateo 8:20).  
La Biblia tambien nos presenta la huida de la Sagrada Familia a Egipto. Esta terrible odisea ocurrida en la infancia de Cristo debe 
haberle quedado grabada en el corazón y le debe haber infundido un vivo sentido tanto de confianza en la voluntad del Padre 
como de gratitud hacia quienes acogieron a su familia en circunstancias tan difíciles. 
Finalmente, Jesús ya adulto siempre está ocupado en algo. Tan pronto como predica y cura a los enfermos en un pueblo, va al 
siguiente haciendo la voluntad de su Padre. Lo vemos en la vía dolorosa cargando la cruz y subiendo al Calvario. Y después de 
su resurrección, envía a sus discípulos a Galilea y se reúne con ellos.   
Este rápido bosquejo de las raíces bíblicas de la migración muestra que, para algunas personas, la migración —y la acogida de 
los migrantes.  
La política tiene objetivos específicos y prácticos que cumplir: mantener, promulgar leyes justas y crear instituciones que propicien 
el adelanto y la prosperidad de la persona humana. La Iglesia Católica apoya estos objetivos. Sin embargo, la aplicación y reforma 
de las leyes no es suficiente; son los corazones los que deben cambiar para albergar la verdadera justicia y la paz.  
Por medio de su Iglesia, Cristo nos llama a cada uno de nosotros a una conversión de corazones. Y al tratar de leer los signos de 
los tiempos, con la ayuda del Espíritu Santo, la Iglesia continuará promoviendo principios de respeto a la dignidad de la persona 
humana desde la concepción hasta la muerte natural.   

Fuente: elpreg.org 

Salmo 23 (22)  

"El Señor es mi pastor; nada me falta. 
Me hace descansar en verdes pastos,  

me guía a arroyos de tranquilas aguas, 
 me da nuevas fuerzas y me lleva por caminos rectos 

haciendo honor a su nombre.  
 Aunque pase por el más oscuro de los valles, 

no temeré peligro alguno, porque tú, Señor, estás conmigo; 
tu vara y tu bastón me inspiran confianza. 

Me has preparado un banquete ante los ojos de mis enemigos; 
has vertido perfume sobre mi cabeza y has llenado mi copa a rebosar. 

Tu bondad y tu amor me acompañan 
a lo largo de mis días, 

y en tu casa, oh Señor, por siempre viviré.”  
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Ministros Extraordinarios de la Comunión 
Mes de mayo 2021 

 
Cancelada la distribución de 
la Sangre de Cristo hasta 

próximo aviso, debido a la 
pandemia del 
Corona Virus. 

1. H José Jernónimo 
2. H Nora Talavera 
3. H Diácono J. Gatica 

4. H P. Bill Wadsworth 
5. H Daisy Lizama 
6. H Emilio Campos 

Lectores para las Próximas Misas 

Día Lector Titular 
Domingo, 2 de mayo 1. Silvia Roxana Mendoza de Sales 

Domingo, 9 de mayo 1.  Nery Munoz 

 

● Intenciones para la Misa del Domingo 

Enfermos 
 

Difuntos 

Carmen Ramos, 
Coronado Sales,  

Francisco Sánchez, 
Martha Sánchez 

Carlos Daniel Benavides,  
Zulema Olano,  
Rick Powers, 

Dean Chaparro, 
Kevin Fandi, Estela Barahona,  

Betsy Vásquez 
Eduardo Llanes, Verónica Llanes 

Luis Cadenas, Gianfranco Cadenas 
Jean Pierre Cadenas 

Gisella García, Patricio Martinez 
Isabel Laines, Rodney Cadenas 

Anita Espichan, Almikar Burbano 
Alice Pichan, Roni Cadenas 

 
 
 
 
 

Marta Adelaida Duarte 
Maria Lauchire 

Ernestina Martínez 
Lucila Martínez 
Adelaida Roco 

MINISTERIOS 

● Peticiones para la Misa Dominical 
Para ofrecer la Misa por algún enfermo, fallecido, por favor llame 
antes del jueves a las 5:00 pm a Luisa Duarte al 240-864-
2565 y deje mensaje con el nombre completo de la persona por 
quien se pide.  No se aceptarán intenciones el mismo día de la 
Misa, salvo que sea una emergencia. Para pedir una misa un día 
especifico, por favor llamar a la oficina parroquial al 240-864-
2511  o mandar e-mail a Eileen al ekutchak@straphaels.org  
 
 

 

● Matrimonio 

 

Las parejas que deseen contraer matrimonio 
en   la   iglesia   necesitan   coordinar   con 
el P. Bill Wadsworth al 240-864-2550 o 
al D. Gatica al 240-483-1866 con seis 
meses de anticipación antes de hacer los 
arreglos, las invitaciones o reservar un lugar 
para la recepción. Deben estar registrados 
en la parroquia. 

SACRAMENTOS 

 

● Bautismo 
 

 

Los padres deben ser feligreses inscritos en 
San Rafael con tres meses de anticipación. 
Los padres y padrinos deben tomar la clase 
pre-bautismal. Es necesario inscribirse con 
anticipación llamando a Luisa Duarte al 
240-864-2565. Los bautizos se celebran el 
cuarto domingo del mes, después de la 
Misa de 1:00 pm. 
 
 
 

  

● RICA-Rito de Iniciación Cristiana para Adultos 

 

Clases de formación religiosa para adultos que 
necesiten Bautismo, Primera Comunión, Confe-
sión y Confirmación y para quienes deseen 
aprender más sobre la doctrina católica. Por el 
momento las clases están suspendidas por la 
pandemia.  Información: 301-330-5982.  

● Grupo de Oración Carismático:  
Jesús en Ti Confiamos 
Escuela de Crecimiento Virtual:  
Todos los domingos: 3-4:30pm  
Necesidades de Oración, comunícate 
con Cecilio Cornejo 202-365-6955 
Jessica Mercado (Ministerio de interce-
sión): 240-277-4155   

Domingo Domingo de Ramos de la Pasión del Se-
ñor 
 Mc 11, 1-10; Is 50, 4-7; Sal 21, 8-9. 17-18a.  
 19-20. 23-24; Fil 2, 6-11; Mc 14, 1—15, 47 
 

Lecturas por la Semana del 25 de Abril de 2021 
 

Domingo Cuarto Domingo de Pascua 
Hch 4, 8-12; Salmo 117, 1 y 8-9. 21-23. 26 y 
28cd y 29; 1 Jn 3, 1-2; Jn 10, 11-18 

Lunes Hch 11, 1-18; Salmos 41, 2-3; 42, 3.4; 
 Jn 10, 1-10 
Martes Hch 11, 19-26; Salmo 86, 1-3. 4-5. 6-7;  

Jn 10, 22-30 
Miércoles San Pedro Chanel, Presbítero y Mártir;  

San Luis María de Montfort, Presbítero 
Hch 12, 24–13, 5; Salmo 66, 2-3. 5. 6 y 8; Jn 
12, 44-50 

Jueves Santa Catalina de Siena, Virgen y Doctora  
de la Iglesia 
Hch 13, 13-25; Salmo 88, 2-3. 21-22. 25 y 27; 
Jn 13, 16-20 

Viernes San Pio V, Papa  
Hch 13, 26-33; Salmo 2, 6-7. 8-9. 10-11; Jn 14, 
1-6 

Sábado San José Obrero 
 Hch 13, 44-52; Salmo 97, 1. 2-3ab. 3cd-4; 
 Jn 14, 7-14 
Domingo Quinto Domingo de Pascua 

Hch 9, 26-31; Salmo 21, 26b-27. 28 y 30. 31-
32; 1 Jn 3, 18-24; Jn 15, 1-8 

Para más información acerca de actividades en la  
Parroquia, por favor visiten el website de la iglesia 
www.straphaels.org y nuestra página “en español”. 

Desde el día 15 de marzo la capacidad de la igle-
sia es de 400 personas, por favor usar las masca-

rillas y mantener la distancia social. 

Jubileo de Bodas 2021 
Cada año la Arquidiócesis de Washington rinde honor a las pare-
jas que cumplen 25, 30, 40, 50, 60, 70 y más años de matrimo-
nio sacramental en la Misa Anual de Jubileo de Bodas, que este 
año se celebrará el domingo 27 de junio a las 3:00 p.m. en la 
Catedral de San Mateo. Para recibir un certificado de jubileo, us-
ted puede enviar un correo electrónico a esalatto@strap-
haels.orgh antes del 14 de mayo indicando su nombre, número 
de aniversario, teléfono y dirección electrónica y postal. 

•  
 

http://www.straphaels.org/
mailto:esalatto@straphaels.orgh
mailto:esalatto@straphaels.orgh
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ACTIVIDADES 

Voluntarios del Boletín: Luis Quezada*, Maruja Quezada, Luisa Duarte*, Ana-Astrid Molina*, Alejandra Jatem, 
Walter Gunz, Duina Reyes*, Daisy Lizama, Nora Talavera, Mariana Mirabal y Betsy Vásquez. (*) Encargados del boletín de este mes. 

 •  Clases de Sagrada Escritura 
Conozca mejor la Palabra de Dios,  

la doctrina de la Iglesia y  

la Persona de Jesucristo, Nuestro Señor.  

Domingos – 11:00 am  

Clases son por Zoom 

Información: Luis Quezada al  

301-330-5982 

¡Todos son bienvenidos! 

● Hora de la Misas por YouTube  
Misas que se transmiten en vivo por YouTube: 
Lunes a viernes (inglés): 6:30 a.m. y sábados: 9:00 a.m.  

Domingo: 11:30 a.m. (inglés) y 1:00 p.m. (español) 

• Vigilia de Oración  
Todos los lunes de 9 a 11am frente a la clínica de abortos en el 
Wildwood Medical Center, 10401 Old Georgetown Rd, Bethesda.  
  
 

•  Una cordial bienvenida a todos los que están 
viniendo por primera vez desde que la 

Pandemia empezó. 
Algunos puntos para recordar: 

• Todos han de usar la mascarilla mientras estén en la iglesia. 

• La capacidad de la parroquia es de 400 personas. 
• Mantener la distancia social (6 pies). No se permite hacer 
reuniones antes ni después de la Misa. 

• Recepción de la Sagrada Eucaristía: Espere en el primer banco 
hasta cuando el Ministro diga “Cuerpo de Cristo”, acérquese y 
reciba la Sagrada Comunión, después muévase a un lado y co-
mulgue, repóngase la mascarilla y regrese a su puesto.  
Las personas que prefieran recibir la Hostia en la boca, deben 
esperar hasta el final y solo por el pasillo central con el Sacer-
dote o Diacono. 

•  Santa Misa y Bendición – Bilingüe 

Martes 4 de mayo a las 7pm 

Misa celebrada por el Padre Bill Wadsworth a las 7 pm, seguida 
por la Exposición del Santísimo sacramento. La bendición será 
hecha en cada banco mientras procesa el sacerdote o diácono, 
a cambio de la imposición de manos. 
• Confesiones a partir de las 6:30 pm 
• Se concluye con la Bendición 
 

 
 

● El Coro de San Rafael te necesita 
 

El Director del coro, Tony Amaya  
solicita voluntarios para unirse al Coro.  
 

Para una audición o más información lla-
mar al 240-204-1477 
 

 
 
 

 
 

• Diezmo en línea a través de FaithDirect/MD34 
Con la llegada de la primavera, podemos aprovechar de usar el 
eGiving y optimizar y simplificar el apoyo a la Iglesia Católica de 
San Rafael. Nuestros ministerios parroquiales han continuado a 
pesar de los desafíos de la pandemia del COVID-19, ya que mu-
chas personas necesitan de nuestra ayuda. 
 

Le pedimos con espíritu de oración que considere inscribirse en 
eGiving desde su computadora, celular o tableta. Puede confi-
gurar una donación recurrente o hacer una donación única. Re-
gístrese hoy visitando Faith.direct/MD34.  
 

Gracias por su continuo apoyo a nuestra familia parroquial.  
 

Dios te bendiga, padre Mike Salah 
 
 

• Ayude a los niños migrantes refugiados en Dallas 
Podemos brindar consuelo y esperanza a los niños lastimados 
 

La Oficina de Reasentamiento de Refugiados del Departamento de 
Salud y Servicios Humanos de EE.UU. utiliza organizaciones sin 
fines de lucro del norte de Texas, incluidas Buckner, Catholic Cha-
rities of Dallas y Trusted World, para administrar las donaciones 
(financieras o de artículos) y el apoyo voluntario para los niños 
migrantes que se refugian en el Centro de convenciones Kay Bai-
ley Hutchison en Dallas. No se aceptarán donaciones en el centro 
de convenciones.  

 

Para hacer donaciones financieras y/o ver la lista de artículos 
visite: https://www.buckner.org/migrantdonations/  

Legión de María, 

Presídium María, Reina de la Familia 
 

Le invitamos a aprender mas acerca esta  
devoción mariana, incrementar su fe y  

mejorar su vida espiritual. 
Para mayor información por favor llamar al 

240-938-6936 

 

 

• Devociones del primer sábado: 1 de mayo 
8:40 am - Lectura de las Meditaciones del Rosario 
9:00 AM - Misa, Adoración, Rosario y Confesiones 
 

Las devociones del primer sábado se originaron con las apa-
riciones de Fátima en Portugal en 1917. El 13 de julio de 
1917, Nuestra Señora vino por tercera vez, y después de 
mostrarles a los tres niños una visión del infierno, adonde van 
los pobres pecadores, les dijo que quería establecer una de-
voción a su Inmaculado Corazón y una consagración de Ru-
sia. Pidió la Comunión Reparadora el primer sábado del mes.  

•  El grupo de Parejas “La Sagrada Familia” 
Facebook- Grupo de parejas San Rafael 

www.facebook.com/Grupo-de-Parejas-San-Raphael-
107696444455793/ 

Para mayor información: 

Diácono Jorge Gatica al 240.684.2564 
Holyfamilyodsanrafael@gmail.com 

 

●  Hora Santa  
El viernes 7 de mayo tendremos nuestra 
acostumbrada Hora Santa en San Rafael, 
a las 7:30 pm, como todos los primeros 
viernes de cada mes. Vengamos a dedicar 
una hora especial de adoración al Señor 
en el Santísimo Sacramento. También ha-
brá ocasión para confesarse.  
Dirigida por el P. Bill Wadsworth.  
Encargada: Maruja Quezada.  
 

• Si desea recibir la comunión de rodillas 
 
En respuesta a las peticiones de quienes prefieren recibir la 
comunión de rodillas, se han colocado reclinatorios en el 
pasillo central. El clero se colocará a la derecha o a la iz-
quierda de los reclinatorios para distribuir la comunión. 

https://www.youtube.com/channel/UCsRe4eX6G9cgnr7pVRNorGw
https://membership.faithdirect.net/MD34
https://www.buckner.org/migrantdonations/
http://www.facebook.com/Grupo-de-Parejas-San-Raphael-107696444455793/
http://www.facebook.com/Grupo-de-Parejas-San-Raphael-107696444455793/
mailto:Holyfamilyodsanrafael@gmail.com
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